
 

 

GUÍA N°4 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 

 

¿Cómo se defiende nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre con nuestro organismo cuando nos enfermamos? 

    Es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener el 

equilibrio interno frente a agresiones externas: de naturaleza biológica (agentes patógenos); físico-químicas 

(como contaminantes o radiaciones), o internas (por ejemplo, células cancerosas. El sistema inmune identifica 

agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y desencadenan dos clases de respuestas: las innatas, que 

se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos; y las adaptativas, que se 

desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos específicos, generando además memoria. 

 

 

 

 

Barrera Primaria
Primera línea defensiva de 

nuestro organismo

Constituida por la piel, las 
mucosas (saliva, lagrimas, 

sudor) y la microbiota.

Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: 

Objetivo: Conocer las barreras de defensa del cuerpo humano (sistema inmune) las vacunas y sus 
efectos 

Habilidades: Explicar-Reconocer, distinguir, comparar. 
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BARRERA 
TERCIARIA, última 
barrera defensiva 

del organismo

reconoce, elimina y 
recuerda el 

antígeno

Un antígeno es toda 
partícula capaz de 
desencadenar una 

respuesta 
inmunitaria

Puede ser humoral, 
producida por 

anticuerpos, o bien 
celular, mediada por 

linfocitos

1. Describe cada uno de los ejemplos de barrera primaria del sistema inmune. Piensa el motivo por el cual se 

llama barrera primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza las siguientes preguntas y responde  

a. ¿Te has raspado la rodilla, pinchado con una espina o cortado con papel? Describe lo que sentiste.  

 

b. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante esta situación? 

 

 

 

 

 

 

  Observa cómo se lleva a cabo el proceso: https://www.youtube.com/watch?v=QXi53A6Q_vU 

 

 

 

 

Si los glóbulos 
blancos (neutrófilos y 

macrófagos) 

Se activa una nueva 
respuesta: 
INFLAMACIÓN Y 
FIEBRE.

no vencen a los 
patógenos,

 

 

 

 

Mucosa bucal y saliva: 

Glándula sudoríparas y sudor: 

Mucosa Gástrica: 

Piel: 

BARRERAS 
SECUNDARIAS SON 

INNATAS

Se nace con ellas y 
detectan cualquier 

tipo de agente 
patógeno e intentan 

eliminarlo

Se activan cuando las 
barreras primarias 

han sido traspasadas

Los primeros en 
responder son las 

células fagocitarias, 
entre los que 

destacan neutrófilos 
y macrófagos.

https://www.youtube.com/watch?v=QXi53A6Q_vU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responde las siguientes preguntas a partir del gráfico.  

a. ¿Qué grupo etario debería vacunarse? Explica.  

 

b. ¿Cuál es la tendencia que se observa en los resultados? 

 

c. Si llevamos esta información a la pandemia del COVID-19 ¿Qué resultados se esperan con la vacunación? 

Explica 

 

 

Observa los siguientes videos con el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=m_v6wk3Mo90 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98 

 
 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_v6wk3Mo90
https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98

